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Módulo 3 
Técnicas de Masaje para Niños y su Enseñanza 

 
Objetivos:  
 

1. Aprender una variedad de movimientos de masaje para niños. 
2. Conocer aspectos de salud, logística y otras consideraciones importantes del 

programa de masaje para niños.  
3. Desarrollar metodologías para enseñar masaje entre pares de niños, grupos de niños 

o masaje entre padres e hijos. 
 
Recursos y preparación:  
 

ü Estudiar los materiales y recursos de este módulo en el portal de aprendizaje en línea.  
 
 

Los 9 trazos de masaje 
 

La base del curso de Masaje para Niños de Blossom & Berry son nueve simples movimientos 
de masaje. Una vez que se dominen, se podrá crear historias a su alrededor. Los trazos son 
fáciles de aprender y enseñar a los demás. 
 
Al enseñar masajes a niños o a padres, madres o tutores, es importante que se haga de la 
manera más sencilla posible. Por eso solo usamos nueve movimientos de masaje en la rutina. 
Una vez que se dominan los trazos, se pueden usar en cualquier orden y con cualquier historia 
para practicar el masaje. Los trazos tienen nombres y acciones fáciles de aprender para ayudar 
a los niños y padres a captar los trazos de forma rápida y sencilla. 
 
Los masajes se pueden dividir en tres tipos principales de movimiento utilizados comúnmente 
en técnicas de masaje, la primera palabra surge de su origen en francés, después explicamos 
cómo se realizan y sus efectos, en una palabra:  
 
Effleurage: masajes de deslizamiento (relajantes)  
Tapotement: masajes de percusión (estimulantes)  
Petrissage: masajes de amasamiento (estimulantes)  
 
 
Beneficios de los masajes de effleurage (de deslizamiento)  
 

ü Relajación: este tipo de masajes crean un efecto calmante en el cuerpo que lo ayuda 
a relajarse mediante la producción de hormonas para "sentirse bien" y activando el 
sistema nervioso parasimpático. 

ü Mejora la circulación sanguínea: el masaje ayuda a estimular el movimiento de la 
sangre por el cuerpo y ayuda a suministrar oxígeno y nutrientes vitales a todos los 
tejidos del cuerpo. 

ü Ayuda a estimular los músculos y aliviar la tensión: los masajes cortos y rápidos 
ayudan a estimular los músculos, mejorando así su rendimiento. 
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ü Estimula el sistema nervioso central: los movimientos enérgicos del masaje de 
deslizamiento se consideran beneficiosos para avivar, estimular y revivir el sistema 
nervioso central de una persona. 

ü Mejora la piel: ayuda a eliminar las células muertas de la piel del cuerpo. 
 
Beneficios de los masajes de tapotement (de percusión)  
 

ü Relaja los músculos debilitados y cansados. 
ü Estimula el sistema nervioso, lo que puede mejorar la claridad mental y la 

concentración. 
ü Ayuda a la circulación sanguínea. 

 
Beneficios de los masajes de petrissage (de amasamiento)  
 

ü Estimular la piel: incluidas las respuestas vasculares y linfáticas, las funciones celulares 
y la regeneración y textura de la piel.  

ü Mejora el tono muscular y alivia tensiones. 
ü Ayuda a eliminar los productos de desecho de los tejidos, como el ácido láctico, que 

acumula tensión cuando el músculo continúa contrayéndose en ausencia de oxígeno. 
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Los 9 movimientos de masaje para niños de Blossom & Berry son:  

 
 
Te daremos material para imprimir fácilmente, con estos símbolos para que tú los uses como 
guía en tus talleres y también recursos para que le des a las familias que apoyes.   
 
Ve los videos mostrando la práctica de estos masajes. Recuerda que no son complicados y no 
hay que practicarlos con exagerada precisión sino con sentido común y seguridad. 
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Agregar historias y canciones 
 
Una vez que se dominan los trazos, ¡la magia puede comenzar! Puedes usar algunas de las 
historias que te hemos sugerido para complementar los trazos de masaje o puedes inventar 
las tuyas propias. El principal requisito de la historia es que sea simple y fácil de recordar. 
Puede basarse en la imaginación de un niño o en personajes infantiles bien conocidos. Es útil 
averiguar las preferencias del niño que se le va a ensenar, o un tema que se está estudiando 
en la escuela a algo que le interesa al niño y, por lo tanto, se vuelve más individual y 
emocionante. Las historias también pueden ser educativas y estar vinculadas a los resultados 
del aprendizaje. 
 
Lo más importante es que los niños se relacionen con las historias y se sientan cómodos 
mientras practican. Debe ser lo más flexible posible en cuanto a dónde y cuándo los niños 
eligen el masaje, el tiempo, etc. No se debe obligar a ningún niño a hacer nada que no quiera 
hacer y el énfasis debe estar en compartir los beneficios del contacto positivo y el masaje. 
 
El elemento de ‘pedir permiso’ antes de comenzar, que tanto promovemos en los programas 
de masaje para bebé y yoga para bebé, sigue aplicando en toddlers y niños más grandes.  
 
También es apropiado agradecer una vez que se terminó el masaje, tanto la persona que dio 
el masaje, como la que lo recibió.  
 
 
Aspectos prácticos a la hora de enseñar masaje para niños 

 
 
Requisitos de ingreso para clientes en el curso 
 
Todos los niños pueden beneficiarse de un masaje suave, pero es recomendable que los niños 
con necesidades adicionales o condiciones de salud crónicas obtengan el consentimiento de 
un médico de cabecera antes de comenzar. Este también es el caso de los padres que asisten 
a los cursos. 
 
 
Requisitos del cliente 
 
Los padres y los niños deben llevar ropa cómoda. Es recomendable que se tome agua después 
de la sesión. 
 
 
Cuestionarios médicos y mantenimiento de registros 
 
Antes de reservar un curso o taller, se debe obtener información básica de padres e hijos 
para asegurarse de que sea apropiado para ellos participar. Envía estos formularios al cliente 
antes de la sesión en caso de que necesites hacer algún ajuste especial. Además, asegúrate de 
que el servicio quede pagado con anticipación, de esta manera no tendrás que gastar tiempo 
en estar persiguiendo pagos y además hace que los clientes se comprometan a asistir. También 
es una buena idea llevar un registro de clases para registrar la asistencia. También es posible 
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que desees crear folletos u otros materiales para apoyar el aprendizaje. En el curso te 
proporcionaremos guías para padres que podrás utilizar y un ejemplo de formulario de 
reserva y cuestionario de salud para que puedas comenzar. 
 
 
Contraindicaciones para la práctica del masaje para toddlers y niños  
 
Una contraindicación es una razón o circunstancia que significa que no debe ocurrir la práctica 
del masaje. Las contraindicaciones pueden ser "generales" que prohíben cualquier masaje o 
"locales" donde se pueden realizar masajes, pero no en un área específica. 
 
A continuación, enumeramos las principales contraindicaciones del masaje infantil. Asegúrate 
de que ninguna de estas condiciones esté presente cuando un niño practique masaje. Siempre 
pregunta al grupo si están felices y saludables antes de comenzar cada clase para asegurarte 
de que nada haya cambiado desde la última vez que se reunieron o desde que llenaron el 
cuestionario de salud a la hora de inscribirse. 
 
Si un niño padece alguna de las siguientes condiciones, no sería aconsejable que le dieran 
masajes, contraindicaciones generales:  
 

• Infecciones agudas  
• Fiebre 
• Malestar de algún tipo  
• Diarrea 
• Bultos y protuberancias no diagnosticados 
• Enfermedad contagiosa 
• Inflamación 
• Hemorragia reciente 
• Ictericia 
• Meningitis 
• Leucemia infantil 
• Huesos frágiles 
• Venas varicosas 
• Huesos rotos 
• Heridas abiertas, llagas o lesiones 
• Trombosis venosa profunda 
• Trombocitopenia dolorosa (plaquetas bajas en la sangre)  
• Afecciones de la piel que pueden ser contagiosas / causar inflamación  
• Vacunas recientes (esperar 48-72 horas)  
• Una condición potencialmente mortal 
• Ganglios linfáticos inflamados 
• Coágulos de sangre / condición de la sangre 
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Precauciones 
 
Proceder con cuidado con respecto a un niño que exhibe o se le diagnostica cualquiera de 
los siguientes, se necesitaría consentimiento médico para dar masaje:  

• Convulsiones 
• Agitación 
• Impulsividad 
• Falta de perspicacia (capacidad de entender con claridad y rapidez)  
• Mialgias severas: dolor muscular 
• Infección o llagas abiertas 
• Apnea: pausa temporal de la respiración 
• Bradicardia: frecuencia cardíaca lenta 
• Taquicardia: frecuencia cardíaca rápida 
• Distensión abdominal (abdomen hinchado)  
• Sondas de alimentación gastrointestinales  
• Hidrocefalia: acumulación anormal de líquido en los ventrículos del cerebro 
• Edema: desarrollo anormal de líquido en el tejido que causa inflamación 
• Displasia: desarrollo anormal de tejido 
• Hemofilia: un sangrado anormal 
• Operaciones o cirugía reciente 
• VIH / SIDA 
• Tumores 
• Cáncer  
• Enfermedad congénita del corazón (más comúnmente visto como tabique de la 

válvula aórtica, defecto del tabique auricular, estenosis de la válvula pulmonar, 
defecto del tabique ventricular, transposición del gran vaso) 

• Condiciones espásticas donde hay un aumento del tono muscular 
• Disfunciones del sistema nervioso 
• Epilepsia: donde se pueden realizar masajes, haga que las sesiones sean breves y 

observe al niño de cerca 
• Asma 

 
 
Consideraciones generales a la hora de practicar masajes con niños con 
problemas cardíacos / circulatorios 
 
El masaje suave en las extremidades hacia la mano / pie puede hacer que la sangre se acumule 
en el caso de niños con problemas circulatorios, por lo que puede ser necesario evitarlo. 
 
Un masaje suave en las extremidades hacia el hombro / cadera puede hacer que la sangre 
sobrecargue el corazón, especialmente si existen condiciones cardíacas preexistentes. 
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Contraindicaciones locales para masajes 
 
Corta moretones 
Heridas abiertas  
Hinchazón en alguna área  
Cualquier infección por hongos o afección cutánea (de la piel) contagiosa 
 
Un padre o madre también puede sentir que hay otras ocasiones en las que no es apropiado 
practicar masajes. Cada padre conoce el estado de ánimo y el comportamiento de su propio 
hijo. Los padres siempre deben escuchar sus instintos al decidir si el masaje es apropiado. 
 
 

Resumen de higiene y seguridad 
 
Tienes el deber de asegurarte de que los padres y los niños de tu clase o taller estén seguros. 
Asegúrate de hacer una evaluación de riesgos en el lugar donde se realizará la sesión antes de 
que comience la clase. Asegúrate de conocer las salidas de emergencia, contar con botiquín 
de primeros auxilios, señalar donde se encuentran los baños y las salidas de emergencia.  
 
También asegúrate de que no haya peligros de tropiezos, pisos resbaladizos u otros peligros. 
Recuerda mantener bebidas calientes fuera del alcance de los niños. El piso debe estar limpio 
y seco. Las joyas deben quitarse si es posible. El área de práctica debe estar limpia, ordenada 
y bien ventilada. 
 
 

Equipo necesario para tu clase 
 
Necesitarás algún equipo básico para enseñar masaje a los niños. A continuación, enlistamos 
unos recursos para ayudarte a verificar que cuentes con lo necesario. Puedes agregar a esta 
lista tus propios elementos una vez que hayas comenzado a enseñar. 
 

• Reproductor de música 
• Caja o bolsa de apoyo con títeres o muñecos o materiales didáctico que te ayuden a 

llamar la atención de los niños  
• Cojines, mantas, sillas o lo que consideres necesario para hacer que tus clientes estén 

cómodos  
• Pegatinas o estampas para los niños (de regalo al final)  
• Hojas y lápices para colorear  
• Etiquetas para los nombres de tus clientes (sobre todo si es un grupo grande)  

 

  



	

	 	

Todos los Derechos Reservados © Blossom & Berry 2021 8 

	

Blossom & Berry – Masaje para Niños                                             Manual del Facilitador   

Creando el entorno adecuado 

Es importante asegurarse de que el masaje se lleve a cabo en las condiciones correctas para 
garantizar que tanto el padre como el niño obtengan el máximo beneficio de la práctica, 
estén relajados y se sientan cómodos. Hay varias cosas a considerar:  
 

Þ Temperatura - es importante que la habitación en la que está practicando sea 
cálida y cómoda para el niño, pero asegúrate de que no haga demasiado calor ni 
demasiado frio.  

Þ Iluminación - las luces del techo deben apagarse o atenuarse para crear un 
ambiente tranquilo y evitar la sobrestimación. De preferencia usar luz natural.  

Þ Espacio - asegúrate de tener suficiente espacio para practicar cómodamente y tener 
todo lo que puedas necesitar a la mano para no tener que interrumpir la clase para 
obtener algo. Los clientes pueden sentarse en colchonetas, cojines, sillas o en el suelo.  

 
 

Otras consideraciones 
 
Algunas preguntas a considerar a la hora de impartir talleres de masaje para niños son:  
 
¿Qué hace que un buen masaje para este niño?  
¿Por qué están recibiendo masajes? 
¿Cómo responden al masaje? 
¿Son sensibles al tacto o presentan desorganizaciones sensoriales al dar o recibir contacto?  
¿El niño se siente cómodo con el contenido de la historia del masaje?  
¿Cómo es su concentración? 
¿Cuánto tiempo debe durar la sesión de masaje? 
¿Cómo les gusta comunicarse? 
 
 
Al enseñar es importante:  
 

ü Establecer una relación de confianza con el niño / grupo de niños / padres / educadores  
ü Presentarse con los padres, los niños y adultos presentes  
ü Reconocer a cada niño individualmente 
ü Sonreír, mantener el contacto visual y ser amable 
ü Proporciona una breve explicación de quién eres y el servicio que estás brindando  

 
Consideraciones culturales: 
 

• Ten en cuenta que diferentes culturas mantienen diferentes creencias y prácticas con 
respecto al tacto. 

• Pedir permiso y buscar orientación de las familias es una parte importante para 
establecer la confianza y desarrollar el respeto por las culturas individuales y familiares. 
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• Considera y respeta lo que cree la familia con respecto a la igualdad de género, las 
prácticas de salud, la crianza de los hijos, las prácticas religiosas, los problemas 
políticos, las observaciones religiosas y las diferencias de idioma.  

• Se consciente de la etiqueta y los modales (lenguaje corporal, espacio personal, 
respuesta a figuras de autoridad). 

 
Consideraciones en cuanto al masaje: 
 

• Ajusta y adapta los masajes de acuerdo a la comodidad y el cuidado del niño.  
• Considera siempre las necesidades médicas y emocionales del niño. 
• Ten cuidado y precaución en áreas donde el niño pueda haber sentido dolor. 

 

Por favor, mira los diversos videos de este curso, te ayudará a dar vida a los movimientos. Es 
difícil producir fotografías en profundidad sobre los masajes porque el masaje es tan fluido y 
difícil de capturar en una fotografía, por lo que sugerimos ver los videos mientras estudia este 
módulo para aclarar movimientos, etc. Recuerda que puedes usar tus notas al enseñar hasta 
que te sientas seguro con la estructura de las sesiones.  
 
 
Breve guía didáctica 
 

• Evita que las clases sean competitivas.  
• Todos tienen sus propias capacidades físicas y mentales.  
• Deja que los padres y los niños aprendan a su propio ritmo. 
• Se flexible y accesible en tu estilo de enseñanza.  
• No des consejos generales sobre masajes y tratamientos de afecciones. 

 
Preguntas frecuentes  
 
¿Cuál es el mejor grupo de edad para las sesiones? 
 
Las clases funcionan mejor para niños desde los 2 años y medio en adelante hasta alrededor 
de los 7 años, aunque es posible enseñar a niños mayores o menores con algunas adaptaciones 
a los cuentos. La cuestión clave a considerar cuando se trabaja con niños pequeños es la 
capacidad de atención. Debes mantener las clases en movimiento rápidamente y con mucha 
energía para involucrarlos en las actividades y la historia. 
 
¿Cómo podría responder un niño después de una sesión? 
 
Todos los niños son diferentes y tendrán diferentes respuestas después de una sesión; sin 
embargo, muchos clientes han informado que sus hijos están más relajados y tranquilos 
después del masaje. Muchos niños también necesitan usar el baño después de la clase debido 
al efecto estimulante que puede tener en el cuerpo. Los niños pueden sentir sed y en general 
se recomienda ofrecer algo de beber después de la sesión.  
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Recomendaciones para los padres y tutores al practicar en casa 
 

ü Practicar el masaje en un lugar seguro y relajante de su hogar 
ü El masaje se puede hacer sobre la ropa o sin ropa, pero siempre se debe mantener 

puesta la ropa interior del niño 
ü Tomar la iniciativa del niño en cuanto a lo que quiere hacer 
ü Proporcionar instrucciones sencillas 
ü Variar el tono y energía con los trazos que se están haciendo juntos 
ü Validar las emociones  
ü Fomentar el respeto  
ü Terminar cada sesión con un momento de tranquilidad, gratitud y un abrazo 
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Opciones de enseñanza de masaje para niños 
 
Hay varias maneras para estructurar la enseñanza de masaje para niños, las siguientes son 
sugerencias, tu puedes estructurar tus servicios de acuerdo a lo que creas conveniente para 
determinada familia o grupo de clientes:  
 

• Curso de seis semanas: sesión de 30-45 minutos cada semana  
• Taller de introducción al masaje para niños 
• Sesiones individuales con padres e hijos 
• Realizar sesiones en colegios, escuelas o guarderías (pre escolar)  

En el caso de dar más de una sesión, cada semana la sesión sigue la misma estructura básica 
para establecer una sólida rutina de aprendizaje para la familia o para el grupo. Puedes agregar 
tus propias ideas creativas a esta estructura. 
 
 
Estructura básica del curso 
 
Considerar por lo menos 5 minutos para el montaje de la habitación o sitio  
 

1. Bienvenida: Preséntate y realiza un ‘rompehielos’ rápido (rompehielos es una dinámica 
para darte a conocer y que los participantes se conozcan entre sí, habrá ocasiones que 
ya se conozcan, en su caso entonces seria realizar una entrada o saludo para marcar 
el inicio de la sesión). 

2. Introducción a la sesión: lo que se cubrirá, habla sobre qué es el masaje y pregunta 
qué experiencia han tenido los niños / padres. Puedes presentar el saco de ‘Masaje 
Mágico’ para usar títeres, peluches o algún material para explicar esto de una manera 
mas dinámica.  

3. Pide permiso para masajear y enseñar 
4. Practica los nueve movimientos principales del masaje 
5. Hora del cuento: lee una historia corta o un extracto de un libro o poema en donde 

se incorporen los masajes. En niños de 4 años o menos funciona mejor rimas o 
canciones cortas. En esta sección puedes practicar la secuencia de masaje que hayas 
preparado o hacer que el grupo / padre e hijo creen su propia aventura de masaje. 
Comparte la aventura con el grupo. 

6. Juegos de masajes 
7. Pegatinas, cierre 

 
En el portal podrás ver los videos relacionados con diferentes escenarios de sesiones de 
masaje para niños. El verlos te ayudará a darle vida a la manera de impartir el programa de 
masaje para niños.   
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En seguida detallaremos algunos aspectos que apoyarán el éxito de tus sesiones:   
 
 
Montaje de la habitación 
 
La sala y el ambiente del masaje deben estar completamente preparados y listos para los niños 
y los padres cuando ingresan a la sala, de modo que los clientes puedan elegir un espacio para 
trabajar y acomodarse. Puede haber música relajante de fondo para crear un ambiente 
acogedor. 
 
Los niños y los padres y los niños pueden sentarse en el suelo sobre colchonetas de yoga o 
en sillas. Si usa sillas, deberán sentarse en la silla con el respaldo de lado a manera de poder 
masajear la espalda fácilmente. 
 
Luego, cuando todos hayan llegado, recorre a los participantes y reparte etiquetas con los 
nombres de los niños y los padres y preséntense todos. 
 
 
Bienvenida y rompehielos 
 
Presenta siempre una impresión acogedora.  
 
Asegúrate de prepararte tomando un tiempo para relajarte antes de enseñar. 
 
Revisa la habitación en busca de riesgos y recuerde señalar siempre las salidas de emergencia, 
los baños, el botiquín de primeros auxilios, etc. si está alquilando un espacio. 
 
Habla brevemente de lo que se tratará la sesión, por ejemplo: aprenderán nueve simples 
masajes en la sesión. 
 
Debes asegurarte de comunicar eso (aunque las explicaciones sean sencillas para los niños, 
con los padres o educadores puedes profundizar en los beneficios a la hora de que se inscriban 
y después de la sesión):  

- ¿Qué es el masaje? 
- ¿Cuáles son los beneficios y por qué debería hacerlo? 

Al compartir la rima, historia, cuento o canción incorporando los movimientos de masaje, 
asegúrate de que todos escuchen para que todos puedan participar.  
 
Los niños deben recordar observarlo y copiarlo cuidadosamente para que puedan aprender 
los trazos. La sesión finaliza con un juego de masajes y una pegatina. 
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¿Qué es el masaje? 
 
Es bueno involucrar a los niños en esta sección. Puede hacer algunas preguntas abiertas como: 
 

- ¿Qué crees que es un masaje? 
Respuesta que puedes dar para resumir/consolidar, después de escuchar las respuestas 
de los niños: es una forma de utilizar el tacto para relajar a alguien, hacer que se sienta 
bien y ayudarlo a sentirse sano y fuerte. 
 

- ¿Alguien ha tenido un masaje en la espalda o un masaje en los pies, o en alguna otra 
parte del cuerpo? ¿Te gustó?  
 

- ¿Cuáles son los principales beneficios de recibir un masaje? 
Respuestas que puedes dar para reafirmar los beneficios:  
El masaje puede hacer que te sientas más relajado y ayudarte a quedarte dormido más 
tranquilo por la noche. 
El masaje puede ayudarte a preparar tus músculos para que funcionen realmente bien 
si practicas deporte, bailas o estás activo. 
El masaje puede ayudarte a tener más energía. 
El masaje te da la habilidad de hacer que otra persona se sienta bien y hacer que se 
relaje. 

 
Saco o bolsa de ‘Masaje Mágico’ 
 
Es posible que algunos niños no se sientan cómodos con alguien que los toque directamente, 
por lo que puedes proporcionar una variedad de herramientas y accesorios de masaje 
diferentes para que puedan elegir y que sirvan como mediadores. O puedes usar los artículos 
del saco para atraer su atención y que expliques los conceptos como que es el masaje y para 
qué sirve (es decir, puedes hacer diálogos con los títeres, por ejemplo). Para determinar cómo 
usar un saco de ‘Masaje Mágico’ y que incluir en el, vas a tener que considerar a tu audiencia 
como su edad y sus intereses. 
 
Los objetos que puedes colocar en tu saco podrían ser:  
 

- Títeres  
- Marionetas 
- Pequeñas bolas sensoriales  
- Objetos con textura  
- Guantes con textura 
- Peluches  
- Esponjas  
- Retazos de tela de diferentes texturas  
- Campana, pandereta o alguna sonaja (para acordar con el grupo, por ejemplo, que si 

necesitas que se enfoquen, tocarás la campana)   
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Práctica de los 9 masajes principales 
 
Debes darles a los niños o a los padres una copia del folleto de movimientos de masaje que 
te hemos proporcionado para que puedan ver y practicar los nueve movimientos. Los niños 
pueden cortar la hoja en secciones para reorganizar los trazos de sus historias. 
 
Los niños deben trabajar en pareja o como una larga fila de niños, todos masajeándose juntos. 
 
Padres e hijos trabajan juntos, todo el masaje se realiza sobre la ropa. 
 
Asegúrese de recordar que todos pidan permiso a la persona a la que está masajeando. 
 
 
Narración de cuentos 
 
Esta parte de la clase es opcional. Es posible que desees leer una historia corta o un extracto 
de una historia para que los niños estén de humor para su historia de masaje o para crear su 
propia historia. 
 
Te proporcionaremos con algunas historias de ejemplo para que comiencen tus clases. 
Después de eso, el cielo es el límite en cuanto a historias, imaginación y creatividad. 
 
En las historias que hemos proporcionado, hemos intentado asegurarnos de que haya un buen 
equilibrio entre los diferentes tipos de fondos y géneros. 
 
Por lo general, si sigue la lista de verificación a continuación al crear tus propias historias, 
puedes estar seguro de que estás incorporando todos los aspectos del desarrollo físico y 
sensorial de los niños. 
 
 
Aspectos para incluir en una historia 
 

Þ Aspecto educativo 
Ejemplo: es posible que desees vincular la historia a un tema como las estaciones, el 
clima, la geografía, la historia, los animales, los colores y las celebraciones. 

Þ Elementos multi-sensoriales 
Ejemplo: uso de accesorios texturizados, introducción de diferentes aromas, uso de 
diferentes tipos de música. 

Þ Uso de la imaginación 
Ejemplos: preguntar a los niños de qué color es un animal, cómo se llama, cómo es un 
personaje que se les venga a la mente.  

Þ Canciones 
La música puede ser excelente para ayudar a crear un ambiente relajado en la sesión 
y presentar una forma divertida de aprender y recordar los trazos. Experimenta con 
diferentes tipos de música como: Samba, Salsa, Vals, Tango, Country, Disco, Rock, 
Pop.  



	

	 	

Todos los Derechos Reservados © Blossom & Berry 2021 15 

	

Blossom & Berry – Masaje para Niños                                             Manual del Facilitador   

Temas 
 
Es posible que desees pensar en la creación de historias en torno a varios temas. Los temas 
que podrías considerar incluyen:  
 
- Cuentos tradicionales  
- Naturaleza y estaciones  
- Imaginación y fantasía  
- El espacio, el universo  
- Números / Letras / Horarios 

 
 
Juegos de masajes 
 
Todas estas actividades se realizan con los niños sentados en una larga fila uno frente al otro 
como un tren. Todos se pueden hacer sobre la ropa y no requieren aceites. Ejemplos de 
juegos:  
 
- Dibujar letras en la espalda del niño y pedirle que adivine la letra. 
- Crear un jardín en la espalda del niño dibujando la cerca y plantando flores, semillas y 

árboles. 
- Crear una pizza en la espalda del niño dibujando el contorno de la pizza y luego 

rellenando los ingredientes. 
- Sienta a los niños en una línea de cuatro y luego pídele al niño de atrás que dibuje una 

letra. El niño de enfrente tiene que tratar de reconocer la letra y luego dibujarla en la 
espalda del siguiente niño. El siguiente niño intenta reconocer la letra y luego la pasa. 
El niño al frente tiene que adivinar la letra y ver si pueden adivinar la letra original que 
dibujó el primer niño. 

 
Relajación 
 
La relajación profunda puede ayudar a liberar la tensión en el cuerpo y permitir que la mente 
se calme. La relajación grupal también es importante para crear una atmósfera segura y de 
apoyo en la clase. Al incluir tiempo de relajación en la clase, el padre / hijo se sentirá relajado 
durante la sesión, pero también comenzará a aprender algunas de las técnicas de relajación 
para poner en práctica fuera del aula. Los niños pueden ser muy sensibles al estado de ánimo 
y al comportamiento y sentirán el cambio en el padre cuando se relaje. Esto a su vez ayudará 
a relajar al niño ayudando así a facilitar una relación más relajada entre ellos. A continuación, 
te mostramos algunos versos de relajación sugeridos extraídos de un recurso fantástico 
llamado "Ready Set R.E.L.A.X" 
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Manos y dedos de los pies se relajan 
 
“Pon tus manos en un puño muy apretado. Ahora sigue apretando hasta sentir tensa tu 
muñeca. Manos apretadas, apretadas, apretadas con todas tus fuerzas. Ahora relájate y hazlas 
ligeras. 
 
Enrolla los dedos de los pies. Ahora déjelos ir, suéltelos todos. Tensa con todas tus fuerzas. 
Ahora relájate y logra que tus dedos se sientan ligeros”. 
 
Relájate  
 
“Agáchate y estírate 
Alcanza el cielo 
Respira profundo 
Te sientes tan bien por dentro 
Agáchate y estírate 
Alcance el cielo  
Deja tus preocupaciones en las nubes 
Ahora diles adiós”. 
 
(Tomado de Ready Set R.E.L.A.X por Jeffrey S. Allen y Roger J. Klein) 
 
 
Cierre de la sesión 
 
Es importante dejar claro el momento del cierre de la sesión.  
 
Puede ser tan simple como dar las gracias y decir hasta luego. O bien, puedes usar alguna 
canción de despedida. A los niños les gusta recibir pegatinas o estampas, o también puedes 
hacer certificados de participación, sobre todo cuando participaron en una serie de sesiones.  
 
La idea es felicitarlos, agradecerles y animarlos a seguir poniendo en práctica lo aprendido.  
A los padres les puedes entregar alguna guía para padres de masaje para niños con elementos 
teóricos más detallados.  
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Animar a los niños a escribir sus  
propias historias de masajes 

 
Esta es una excelente manera de involucrar realmente a los niños en el proceso de masaje y 
tomar posesión de la sesión de masaje. Es fácil de hacer. Puede utilizar el folleto con las caricias 
de masaje que te hemos proporcionado, encontraras varios recursos útiles en el portal. 
Puedes hacer que los niños corten el folleto en trazos de masaje individualmente y luego 
pedirles que escriban una sección de la historia que coincida con cada trazo. Luego pueden 
practicar el masaje entre ellos. 
 
Si deseas darles a los niños algunas ideas sobre cómo escribir cuentos, Lucy Stevens, autora y 
escritora de cuentos, ha establecido algunas pautas a continuación:  
 
En primer lugar, LENGUAJE: los niños exploran y comprenden el lenguaje de "contar 
cuentos". El lenguaje que usamos en la narración de historias es diferente al lenguaje ordinario 
u otro lenguaje escrito. A menudo es más elaborado y expresivo. En primaria, los niños 
comienzan a aprender a reconocer este lenguaje en particular. Si de bebes y en pre escolar 
se les leyó con frecuencia, entonces fácilmente pueden poner en practica este tipo de lenguaje.  
 
SECUENCIACIÓN: todas las historias deben tener un principio, un desarrollo y un final. 
Entender esto y reconocer igualmente dentro de esta secuencia cuándo ocurren los eventos 
y por qué. Comprender los eventos clave que influyen en una historia (esto también está 
completamente relacionado con la trama: qué sucede, cómo, cuándo, por qué). Los niños 
deben poder volver a contar historias en la secuencia correcta o con sus propias palabras 
para comunicar la trama. 
 
LUGAR: comprender que las historias ocurren en algún lugar y que, a menudo, este lugar es 
clave para la trama y tiene un significado para el tema de la historia. Se puede entonces 
describir el lugar haciendo referencia a los sentidos (cómo se ve, que sonidos se escuchan, 
que se siente al estar ahí…) 
 
PERSONAJE: describir personajes e identificar a los personajes importantes. Pensando en los 
rasgos físicos y de carácter. 
 
CONECTORES DE LENGUAJE: es particularmente útil en la secuenciación (uso de 
conectivos de tiempo para apoyar la secuenciación de eventos: mientras tanto, después de 
eso, cuando, siguiendo, etc.) se desarrolla un lenguaje igualmente descriptivo (adjetivos, 
adverbios, etc.) 
 
También es importante considerar que los niños comienzan a mirar el discurso directo 
(diálogo) en lugar de solo el discurso indirecto. El diálogo es fundamental para establecer 
personajes, aunque a esta edad es una introducción al concepto de diálogo. 
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Manejo de desafíos al enseñar masaje para niños 
 
Enseñar masajes a niños puede presentar algunos desafíos. Debe ser capaz de utilizar técnicas 
de enseñanza que involucren tanto a los alumnos más jóvenes como a los mayores y técnicas 
de gestión del aula que funcionen eficazmente. 
 
También es útil que los padres participen activamente en las clases, ya que esto ayuda con 
problemas como el control de la clase y la práctica de masajes en casa. Esta sección del curso 
analizará la enseñanza tanto a adultos como a niños. 
 
Establecimiento de metas y objetivos para la sesión 
 
Al comienzo de cada sesión o antes de la sesión a manera de charla con los padres, debes 
establecer de manera informal la estructura de la sesión, el orden básico que seguirá y lo 
que se cubrirá. Esto es para que los padres tengan una idea de lo que sucederá en la sesión y 
lo que pueden esperar lograr con la sesión. 
 
Evaluación previa del alumno niño / adulto 
 
Es importante evaluar las necesidades de tus alumnos antes de iniciar la sesión para 
asegurarte de que se puedan satisfacer sus necesidades y que sus expectativas de lo que se 
cubrirá sean correctas. Nuestra plantilla de formulario de reserva (de inscripción) te 
ayudará a hacer esto, incluye preguntas adicionales de salud. Si algún niño / padre tiene 
necesidades físicas o de aprendizaje adicionales, trata de satisfacer esto en la medida de lo 
posible. Si te surgen dudas o te enfrentas a una situación desconocida, acércate a nosotros, 
a tus colegas miembros de la red, para que juntos te ayudemos.  
 
Práctica de auto-reflexión 
 
Evaluar tu experiencia de facilitación es una excelente manera de mejorar tus habilidades y 
de abordar tus sesiones de nuevas formas. Algunas sesiones no saldrán según lo planeado, 
pero es importante averiguar por qué y hacer cambios para evitar que la situación vuelva a 
suceder. Puede ser útil llevar un diario de enseñanza para registrar cuándo tienes una clase 
que salió muy bien y también por qué una clase pudo no haber tenido tanto éxito. Es 
importante reflexionar sobre tu enseñanza para poder crecer y desarrollarte 
constantemente.  
 
Al reflexionar, considera:  
¿Qué salió bien y qué salió mal? 
¿Por qué sucedió algo en particular en la sesión? 
¿Cómo se podría mejorar o evitar la situación? 
¿Qué harás en el futuro para asegurarte de que la buena práctica se mantenga o que la 
situación no efectiva cambie? 
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Trabajando con niños 
 
A los niños generalmente les gustan y se involucran con las sesiones de masaje porque son 
muy creativos e imaginativos. Este tipo de talleres fomentan la expresión individual a través 
del movimiento, además de ser una experiencia multi-sensorial. Es un placer observarlo, 
guiarlo y animarlo. Sin embargo, algunos niños pueden dejarse llevar por la historia o por 
algunas de las actividades y es necesario lograr que se vuelvan a enfocar. Los niños tienen 
mucha energía y entusiasmo que deben canalizarse adecuadamente para evitar cualquier 
comportamiento inadecuado y asegurarse de aprovechar al máximo la sesión.  
 
Manejo de grupo  
 
A continuación, te presentamos algunos consejos para ayudar a controlar la dinámica de tus 
sesiones.  
 

• Usa nombres – se te refieres a los niños por sus nombres, puede involucrarlos 
directamente y también ayudar a construir una relación de confianza y familiaridad. Si 
no te sabes de memoria sus nombres, usa etiquetas con sus nombres que se peguen 
visiblemente.  
 

• Límites – al enseñar a adultos, obtén un consenso sobre cuál es el comportamiento 
aceptable en la sesión mediante el uso de reglas básicas. Con los niños podemos usar 
una técnica similar al establecer límites. Al comienzo de la sesión, puedes establecer 
los límites de la clase para que los niños sepan lo que se espera de ellos. Puedes hacer 
esto de una manera alegre, con humor y amabilidad. Los límites no necesitan 
establecerse como una lista de reglas. Es importante que los niños comprendan los 
límites para establecer respeto por ti como facilitador y por los demás participantes. 
Al describir el comportamiento aceptable puedes incluir aspectos como no hablar 
cuando otra persona esté hablando, escuchar, no dejar el círculo, etc. Una forma 
poderosa de reforzar los límites es hacer que los niños te digan con sus propias 
palabras lo que creen que son los límites de la clase. Incluso puede optar por escribir 
los límites en una hoja de papel y ponerlos en la pared.  

 
• Reforzar el comportamiento positivo – es importante tratar de reforzar y 

recompensar el comportamiento positivo cuando se trabaja con niños. Generalmente, 
los niños cooperarán mucho más fácilmente si se sienten involucrados en el proceso 
de toma de decisiones y las actividades sugeridas. Trata de encontrar elogios positivos 
para cada niño que describan su comportamiento adecuado. Al final, puedes dar 
estampas (pegatinas) y a los niños les encanta.  

 
• Canalizar energía positiva – los niños se emocionarán durante la sesión y es 

posible que no quieran dejar de hacer ciertas actividades si las disfrutan. Puede ser 
difícil redirigir esta energía y entusiasmo a otras cosas. Deberás crear formas de captar 
la atención de los niños cuando la necesites. Esto se puede lograr aplaudiendo a un 
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ritmo constante y pidiéndoles a los niños que se unan para llamar su atención o 
haciendo sonar una campana o haciendo que vuelvan rápidamente a sus colchonetas y 
se sienten. Reforzar los límites será importante aquí nuevamente. 

 
• Cooperación de los padres sobre el comportamiento – si los padres están 

presentes durante la sesión, es importante que se pongan de tu lado para mantener 
los límites y el comportamiento positivo. Los padres son responsables de sus hijos 
durante la sesión, por lo que es útil explicarles lo que se espera de ellos. Si un niño 
interrumpe, entonces puede ser apropiado tener una palabra privada con los padres 
al final de la clase para discutir cómo ayudar al niño a sentirse más cómodo e integrado 
en la clase. 

 
• Comportamiento difícil – como facilitador, tienes la responsabilidad con todos los 

miembros de la clase de crear un entorno de aprendizaje relajante y cómodo. Si hay 
algunos niños (o padres) que distorsionen el orden, esto puede afectar el disfrute de 
los demás. Es tu responsabilidad asegurarte de que todos puedan participar por igual 
en la clase. Aunque puede resultar tentador gritar, esto no constituye un buen ejemplo 
de cómo gestionar al grupo. De hecho, comunica que se ha perdido el control. Las 
mejores técnicas incluyen, por ejemplo, hablar en voz muy baja en una esquina de la 
habitación para que los niños tengan que acercarse y escuchar lo que está diciendo o 
usar la técnica de aplaudir descrita anteriormente en la sección sobre energía positiva. 
Nunca te involucres en una discusión o en una situación de confrontación con un niño. 
Sin embargo, vale la pena mencionar que si un niño ve que otro es inquieto y el 
facilitador no se ocupa de ello, entonces este comportamiento puede propagarse 
porque los niños se dan cuenta de que el facilitador no está controlando el 
comportamiento. ¡Los niños copian tanto el buen como el mal comportamiento! Si los 
niños muestran emociones fuertes como frustración o tristeza, es importante 
validarlas, pero seguir firme con los limites. Es decir, es válido estar frustrado o 
molestarse si no les tocó sentarse al frente o tener el títere que querían, se puede 
negociar con los otros niños cambiar de lugar o cambiar de muñeco, lo que no es 
válido es lastimar a otros. Es importante también no etiquetar a los niños como: eres 
un malcriado, o eres muy platicón.  

 
• Niños que causen conflicto – si hay un niño que presente conducta inadecuada, es 

posible que debas adoptar un enfoque más proactivo, esto puede requerir que el niño 
pase unos minutos fuera del círculo en la clase con sus padres, sin embargo, este 
debería ser un último recurso. 

 
• Niños tímidos o ansiosos – algunos niños pueden sentirse bastante tímidos en un 

grupo o ansiosos en un lugar nuevo o nerviosos de no saber qué esperar de una 
actividad nueva. Es importante tranquilizarlos antes de que comience la clase y discutir 
con los padres lo que sucederá en las clases para crear una atmósfera lo más amigable 
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y de apoyo posible. Los padres / cuidadores son las personas más importantes para 
ayudar a un niño tímido o ansioso a adaptarse. 

 
• Ganando el foco de la clase – puede resultar difícil captar la atención de todos los 

niños de la clase para asegurarse de que te están imitando y siguiendo las instrucciones. 
Una buena forma de llamar la atención, es decir: “Si me estás escuchando ... ponte las 
manos en la cabeza / siéntate / cruza los brazos”. Generalmente, cuanto más pequeños 
son los niños, más difícil es llamar su atención durante largos períodos de tiempo. 

 
• Manteniendo su propio espacio personal – algunos niños luchan con el concepto 

de espacio personal y límites tanto contigo como facilitador como con otros niños. 
Una buena manera de mantener definido el espacio personal, es pedirles a los niños 
que se apropien de sus tapetes y los traten como su “base”, como un espacio en la 
habitación al que pueden regresar (hay algunos tapetes en forma de circulo o puedes 
usar algún otro material para colocar en el piso y que marque los lugares de cada 
quien). Formar un círculo en grupo también puede ser una forma útil de contener a 
los niños dentro de un área determinada. 

 
Niños con necesidades adicionales  
 
Muchos niños nacen con necesidades adicionales y hasta el 20% de los niños pueden tener 
problemas relacionados con el desarrollo. Todos los niños pueden beneficiarse del masaje y 
el contacto positivo. Los niños con necesidades adicionales no deben ser tratados de manera 
diferente en la clase a cualquier otro niño. Siempre resalta las similitudes entre las habilidades 
de los niños en lugar de señalar diferencias o dificultades. 
 
Antes de que un niño con necesidades adicionales asista a su curso, averigua si el padre ha 
hablado sobre la práctica del masaje con su médico de cabecera u otro profesional de la salud. 
Si no es así, es aconsejable pedir a los padres que hablen de esto con el médico de cabecera 
o el profesional de salud. Puedes ofrecer proporcionar a los padres información sobre el 
curso para mostrársela al profesional médico. 
 
Es importante no hacer que los padres de un niño con necesidades adicionales se sientan 
diferentes a los demás padres del grupo. Toma la iniciativa de los padres y déjelos que 
presenten a su hijo. No los destaques o señales. Puede ser útil investigar un poco las 
necesidades del niño que asista al curso para que estés al tanto de cualquier terminología que 
los padres puedan usar al hablar sobre la condición del niño y cómo pueden verse afectadas 
las metas de desarrollo. También es posible que debas modificar algunos movimientos de 
masaje. Si no estás seguro de los cambios que se deben realizar, comunícate con nosotros 
para obtener ayuda. 
 
También ten en cuenta que algunos niños pueden tener dificultades de coordinación motora 
que no son aparentes de inmediato o dificultades de aprendizaje. A veces, estas condiciones 
pueden hacer que los niños parezcan perturbadores o mal portados. Siempre trata de 
mantenerte alentador y positivo, practica la paciencia y modela y se claro acerca del 
comportamiento esperado.  


